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ºl'lo entte los más ricos Y
J)Oderosoi
;, sino .entre los de mayof
mérito y más sabíC>s'' tContarini dice
que estaba compuesto por ··tos sabios de.
tierra firme ylos sabios del mar".); con~
sejo de carácter ejecutivo sin cuyo con~
senso el Dux no <podía tomar ninguna
decisión. Y, finalmente. como cuarto

poder moderador
·.de los ~~t~riores.
_el
. ·. Colegio
de los Magistrados;
funcionarios
independientes cuya justicia no se
detenía
nadie. .·...de.·· · poderes
·...·. >no ··.·era
Que· su.anteequilibrio
una farsa, como entre nosotros. nos to
testimonia :-entre otros- Jerónimo
Román,
historiador español de aquel
tiempo: •"Son los venecianos. dice,
gravisimos en sus consejos yseveros en
casUgar los delitos, no perdonando. ni al
Duque... De este modo las consecuencias
resultan favorables a la libertad.. ; Cada
uno dice libremente lo que quiere y sin
respeto a nadie acusan al que pretende
ser más que un ciudadano libre".
Cuando cayó Roma, dividida primero Que no era una farsa el celo y aun el
ii)vadidáluego por los bárbaros. elem• orgullo q' el veneciano desplegaba ysentador Justiniano, admirablemente tía por sus sistema político, lo ven mis
ecundado por su esposa Teodora -se ojos, no sin sorpr.esa, cuando entro al ·
opuso continuar el esplendor de su im• "enorme ydelicado" Palacio Ducaly en
·o en el limite de Europa, en el la inmensa sala donde se reunía el Gran
, foro .. Constantinopla pasó ·a ser el Consejo-alarde de arquitectura con sus
ntro del mundo civilizado. La nueva 50 metros de largo y25 de ancho sin una
oma de Oriente. La Roma q' llegó sola columna que sostenga el pesado y
asta nosotros. en su tradición Jurídica- lujoso artesonado del cielo- recorro los
. clel l)igesto, la de lo,s Pandeetas yd.e la retratos de los Duces que en lo alto de las
sUtuta: la Roma del "Derecho paredes circundan todo el salón. y al
ano" no fue lá de Augusto, Sino esta llegar al año 1295, en vez de retrato veo
()111a bizantini1 que .•también levantó la pintura de una siniestra tela negra yal
, l1 un mestizaje incomparable de pie esta inscripción: .•• esl locus
ti~n.te y,occ;idente- una •arq1liteciura imínibus<'
..... Faletri, . decapita.ti .· pro
. Con et titulo de ·•criminat··.
omo la de hfBasílica de Sa11ta Sofía, y ct'Marini
~arte, como el de sus mosaie9s, jamás no sólo fue. decapitado, sino excluida .1a
11l11tlos~ Sjmb<1lo del poder de esa efigie de Marín Faliero porque tr;itó de
aerán cuatro enormes· caballos d.e convertirse en dictador. Igual suerte
roo:ée, b~ehos en Alejandría, tres siglos corrió en 1:no el Dux Bajamont-e Tiépolo,
,. · . ntes ele (.;risto, re>bados luego por Roma aquien, por buscar el auxilio extranjero0
\¡y;Jrásladados después frente al llósíoro para organizar una Hrania, la im
placable Venecia to llevó al patíbulo yle
Justinlano.
corceles estoy ahora.
•.Frente
· .>no.ia, asue11·esoflieredera..
.<;onst~ntinopla i;lno •.· e.n
Los potros .de
. . ejntegran la fachada dela Basíliéa
at1: Mar!!os¡ba$ilicá de tipico estilo
eciano
que •mezcla lo bizantino, lo
·nicoy ·lo gótic.o . en una fascinante
oni
a
dé cult11ras y~ades.. ¡Larga
orla
·ha tlrí3do, esa cuadriga . ·de
llos para Uevarla, desde lá Alejan•·oi;a
griega
fll.\Sta, . l~ deVtmec!ia
·itaUana:
·continuidad
herencias
qtie
posible esta ciudad ü~ica cuya
'nalidad . está . basada en . la
. ro1,11oción .• de fo propio yen aprove1 hamiento de lo ajeno!
Venecia es uno de los. más alt1>s yher.osos ejemplos de respuestl:l a lo que
ynbee llama "la incitación al reto de
medio adverso''. Huyendo de los báros sus ·fcomo
primitivos
~e
~giaron
· · 1os · pobla~ores
mexicanos élí
nocbtitlán) en unas isletas de canales
pgosos de una• laguna .oensenada del
ar Adriático, edificando ahí un cacerio .
.
.
. ....
o nuestro San Carlos, de casas en dio para siempré en su historia el nomancos,
de
madera.
Unos
siglos
después
brede
·•Traidor'
'
.
·
•
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>
.
.
·
.
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enecia (o Ria}to, como entonces se La Europa de aquelUempo y la del
Jamaba) ha sobrepasado en poder y Renacimiento, sumida ·en señoríos Y
'queza a todas las ciudades . del, reinos absolutos, miraba aquel régimen
editerráneo yes la reinaindiscutida de con encandilados ojos de admiración.
ste mar latino. Para los conceptos del "Los venecianos han llegado aalcanzar
vndo actual, Venecia en su esplendor, muy gran potencia porque su manera de
· «f !iiendo una ciudad pequeña, pero gobierno es de las mejores del mundo",
daporelmaryporelmarabierta,ha dice un cronista español del XIV.
bido
ser ella misma (con voluntad -"Venecia es el orden ideal que consiste
i·• leña) pero también asimilar lo foráneo. en el equilibrio-- dice Giannotti, en el
i;.,:.orando
o,on voluntad
navegante), estruc• XVI -"Y ante la dificultad de mantener
una Ciudad -Estado con tal sen- ese equilibrio, cuando hay q' inclinarse
,,Jdo ysistema de gobierno que pronto se hacia alguien, Venecia fo hace hacia el
• ¡ onvirtió en el modelo ideal delarte de pueblo". Y el francés Cornmines, cón,a ·obernar de toda Europa.
.
sejero de Luis XI, dice: es la ciudad
.. .Otro día. hablaré de la magia de esta "que plus saigement se gouverne"; qt.te
íúdad-Esposa de Neptuno. •Me interesa más sabiamente se .gobierna. Y. otro
'ahora limitar mis reflexiones ala lección cronista anota admiradó que el Dux sale
.política de Venecia. Porque así como en ala calle, llevandola espada envaina.dª
tnuestra edad. contemporánea fue el y acompañado de algunos .gentilhoiµ,,
¡'sistema de gobierno de Estados Unidos bres. Yel citado Román -españoLdel
/el paradigma de los sistemas, y el Siglo XVJ;_ comenta: "La causa <e.Je
;:(,mundo -hasta la Revolución Rusa- haber crecido esta república no fue en
,!',/imitó (a veces estúpida yservilmente) los principios la mucha riqueza que
·:su entonces revolucionaria Constitución; tuvieron sus fundadores, ni los tratos por
:. ási, en tiempos anteriores -desde el mar con sus mercancí.1s, sino un gober·
11 "Cuatrocientos" hasta la "Ilustración" narse entre sí con gran consejo Ypruden;....fue el sistema veneciano el régimen cia, no pretendiendo cada uno más }~político ideal y el' que más tratados y terés que el común''. (;Hermosa lecc1on
, estudios provocó entre humanistas y humanista para nuestros negociantes del
1·. p.1oliticos, sobre todo en los siglos XVI y desarrollo!).
•¡XVII.
. Pero Venecia no sólo inspiro1tratados
¿Porqué esa admiración por Venecia'! políticos, sino también revoluciones. En
--Porque acertó con un sistema de Florencia, el sistema de gobierno que
equilibrio de poderes que hacia posible, propuso Savonarola en su famoso levanLA EFICACIA, Li\ PARTICIPACION, tatniento popular, fue un calco del de
LA LIBERTAD y LA JUSTICIA. Los Venecia: y los Comuneros castellanos,
cuatro caballos de bronce, con su levantados contra el absolutismo,
cuádruple fuerza yperfección, parecen proclamaban un sistema de gobiernt>
simbolizar estas cuatro virtudes del donde "todos fuesen iguales. todos
buen gobierno que rara vez se dan jun- peehasen a manera de la señoría de
tas.El poder del Dux o "Doge", como Venecia".
En realidad. la histori8del régimen de
dicen los venecianos, que por uniper- Venecia no fue siempre ejemplar. Tuvo,
sonal tenia el peligro de convertirse en como todo lo humano, sus períodos
tiranía o en absolutismo, era. con- negros, no de equilibrio, sino de lucha de
trwestado por el Gran Consejo de los poderes. En ocasiones la nobleza
-que llegó a tener hasta l.200 desequilibró en sus provecho el poder.
esentantes- poder legislativo que En otras ocasiones los "Doges". El Dux
,JJia de su seno .los Correctores y Gradenigo·por ejemplo, hizo pasar una
fiscales encargados de v~gilat al Dux y ley que excluía al pueblo del gobiern?,
démás políticos para que, como dice un pero estallaron revueltas yel equllibr10
viejo documento, "no se convirtieran. en se repuso. Lo que admiraba a Europa
os". E.1.· peligro de demagogia de esta eran esos retornos a la co.ntinuidad: "su
.an asamblea, era. a su vez compen• constitu<:ión ha durado mil ciento
por el pequeño Consejo de .los sesenta ycinco aMs y todavía muestra
.egadi. de diez miembros elegidos que puede durar basta el Infinito" dice
mo dice oiro document-0 de. la San~ovini en el Siglo XVI.Si, ciertamen-

me
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te, Venecia tuvo sus lacras y sus tritmfado.el Dux tirano, las prisiones que
··Watergates'' y quizá por esa experiert• hf)y me c®mueven yduelen se hubieran
cia de las ambiciones que promueve la ampliado i11finitamente hasta encerrar a
política, Venecia tuvo que ser JllUY toda la ciudad. Porque la tirama es una
severa para conservar su sistema de carcel que fodos los dias se amJ)Jía.
gobierno. Pasando por un puente, se, Primero •te arrebata el derecho de
atraviesa un can~~ que separ-.- el Palacio· oph1ar,Jlespués te impone la !>Pinión que
Ducal de las prmones; se pasa del es• debes tener. Primero te obhga adarle
plendor a la lobreguez. Nunca ví tantas partlclpációlt en tu negocio, de¡¡putsJe
celdas tan rigurosamente . em- q:ulta et 'negocio. Primero Je nieJaJu
barrotadas ! Eran el contrapeso de un fí~rtad de votar, después te obhga a
régimen que el mundo admiró por 5Jglas, votar•p9r la tlrania •..
En ·la humedad de su penumbra seilti(á \ Cbn ·esto.s. pensamientos atravesé ele
sublevación romántica que sintió elpin- nuevo el puente q· une fas prisiones con
tor Delacroix cuandQ inventó el rettat9 ét~alacio Ducal. Los veneciamis, con su
del Dux decapitado aquien· la. historia de á'drnirable sentido poético le llaman •·El
Venecia negó su efigie. Era una yic• pUénte de los Suspiros.,. Se suspira
tima. ¿Yquién puede fiarse de la justic.ia, camino de la cárcel, .allí donde la . Uber•
humana'!Oelacroix era . artista r.~c- tadJlena .• los pulmones. Seguramente en
cionando
contra. lala política.
. •· . .. •· •· ·.rnj
•· . ·. otro
mi patria,
existirprosaico.
ese puente,
llevaría
Peropasada
emoción,.. ·rep11sé
nombrede más
SeJlamarja
pensamiento. Severo y·. vigi,la,nte tiene tal vez el puerite de l(,)s culatazC>s, porq~e,
que· ser . el. hombre .para preserv;n· su nue~tras ~xquisitas a\ttoridades• cui1~d&
libertad.
pueblo
que hadespt1és,q11e
tomado ~n aprisionan no dan Jugar a: suspiros,..
broma laTodo
tiranía,
haJenido
· ·•·. ·.·· .· .· ·•··• · ·
llorar en serio su esclavitud.Si hutiiéra
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